
RECURSOS

TALLER DE 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL



Recursos
para trabajar Violencia Institucional

Destinado a adolescentes y jóvenes de escuelas de nivel 
medio y organizaciones territoriales

1- Material audiovisual 
Como mencionamos al inicio, desde el Espacio Memoria y 
DDHH ex ESMA, promovemos en las escuelas y barrios la visi-
bilización de esta problemática.  Ofrecemos una serie de mi-
croentrevistas  virtuales a integrantes de la Secretaría de 
DDHH de la Nación, Organismos de DDHH y sobre todo, fami-
liares y amigxs  de víctimas violencia institucional en diver-
sos contextos, para destacar la importancia de promover 
una concepción democrática de la seguridad respetando la 
plena vigencia de los derechos fundamentales.
Les invitamos a verlas: 

WALTER BULACIO:
Walter Bulacio tenía 17 años. El 19 de abril de 1991 fue detenido 
frente al Estadio Obras Sanitarias donde se presentaba la 
banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue 
retenido en la Comisaría 35°, donde agentes policiales de la 
Policía Federal, encabezados por el Comisario Miguel Ángel 
Espósito, lo golpearon hasta provocarle días más tarde, su 
muerte. Walter murió el 26 de abril de 1991. El asesinato del 
joven puso en evidencia prácticas, facultades y dispositivos 
policiales que eran violatorios de los derechos humanos fun-
damentales. Su historia demostró, además, el grado de impu-
nidad al que muchos de estos casos llegan cuando el poder 
judicial no actúa en el debido esclarecimiento de los hechos. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró 
que el delito del que fue víctima Walter es un crimen de Estado 
y, como tal, imprescriptible.

Microentrevista a Miguel Vilche: Miguel fue compañero de 
Walter en el Colegio Bernardino Rivadavia, recuerda su histo-
ria y los años de lucha reclamando justicia.  
https://www.youtube.com/watch?v=4e_GFDHBOME 

Microentrevista a Mirta Peralta: Mirta Peralta es vicedirectora 
del Colegio Rivadavia y en aquellos años, fue docente de 
Walter Bulacio. Comparte aquí algunos de sus recuerdos 
sobre Walter y el rol que tuvo la escuela en aquellos años en la 
búsqueda por justicia. 
https://www.youtube.com/watch?v=sWmwObRdF_I 

DICIEMBRE 2001 - GASTÓN RIVA:
Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 el pueblo argentino 
salió a las calles en una masiva protesta popular precedida 
de cacerolazos y movilizaciones en rechazo a un modelo neo-
liberal que había provocado hambre, falta de trabajo, y con-
fiscación de salarios y ahorros. Esas jornadas culminaron con 
la renuncia de Fernando De La Rúa a la Presidencia de la 
Nación, pero dejaron un trágico costo en vidas humanas. La 
brutal represión que dispuso el gobierno saliente en distintos 
puntos del país, con eje en la histórica Plaza de Mayo y sus 
alrededores, produjo 39 víctimas fatales, de las cuales el 80 % 
no superaba los 30 años y 10 eran menores de edad. Gastón 
Riva fue uno de los jóvenes asesinados por la policía en las jor-
nadas populares del 20 de diciembre de 2001.

Microentrevista a María Arena, compañera de Gastón Riva: 
https://www.youtube.com/watch?v=6uAHbdX76SY 

ANDREA VIERA:
El 10 de mayo de 2002, Andrea y Gustavo Cardozo salieron de 
su casa para ir a visitar a un familiar y en el camino se bajaron 
del colectivo 324 debido a que ella estaba descompuesta. En 
ese contexto, fueron interceptados por una brigada policial 

como sospechosos de haber participado en un hecho en el 
que habían baleado a un uniformado. Ya en la Comisaría Pri-
mera de Florencio Varela, la pareja fue sometida a golpes y 
torturas para que “confesaran” su participación en ese episo-
dio, del cual eran ajenos. La joven se desvaneció y fue deriva-
da al hospital Mi Pueblo, donde falleció una semana más 
tarde debido a las lesiones que le provocaron los apremios 
ilegales recibidos. La autopsia comprobaría que estaba em-
barazada. Tenía 25 años. En el juicio oral, que se realizó en julio 
de 2006, la cabo primero Marta Jorgelina Oviedo fue conde-
nada a prisión perpetua por el delito de “tortura seguida de 
muerte”, mientras que otros cuatro policías fueron absueltos 
por “el beneficio de la duda”.

Microentrevista a Eugenia Vázquez, hermana de Andrea 
Viera: 
https://www.youtube.com/watch?v=lKyBmqVTbkA 

ALAN TAPIA:
Alan Stéfano Tapia cursaba el secundario y trabajaba dando 
clases de tango. Tenía 19 años cuando fue asesinado el 15 de 
febrero de 2012 de un balazo en el abdomen durante un alla-
namiento policial en el Barrio Mitre, donde el joven vivía con su 
familia. El operativo fue realizado por el Grupo GEOF de la Poli-
cía Federal. El día del asesinato, el personal del Grupo GEOF lo 
retuvo herido en el lugar durante 40 minutos, y posteriormen-
te fue trasladado al Hospital Pirovano donde finalmente 
murió.

Microentrevista a Milton, hermano de Alan Tapia: 
https://www.youtube.com/watch?v=x2sNIRdipZ4 

DAMIÁN “CHINO” ÁVILA Y CRISTIAN NÚÑEZ:
El 7 de noviembre de 2014, dos jóvenes, Cristian Núñez y 
Damián Ávila, fueron asesinados por el oficial de Prefectura, 
Raúl Bonifacio Guerrero, en el Barrio Alem, de Cuartel V en el 
partido de Moreno. La versión de las fuerzas de seguridad 
trató de ocultar el asesinato aduciendo un “enfrentamiento 
en un intento de robo”. Esto no fue verosímil. Los jóvenes tenían 
balazos en la cabeza. Damián murió en el acto y Cristian fue 
hospitalizado con un cuadro grave y falleció dos días des-
pués. Los dos no pasaban de los 25 años. Los conocía todo el 
barrio (que los vio crecer) y por eso causó un gran impacto en 
lxs vecinxs.

Microentrevista a  María Ávila, mamá de Damián "Chino" 
Ávila:  
https://www.youtube.com/watch?v=J8tcgvGQRGE 

NEHUÉN RODRÍGUEZ:
Nehuén Rodríguez fue un joven asesinado por un efectivo poli-
cial de la Policía Metropolitana. El 15 de diciembre de 2014 el 
oficial Daniel Germán Castagnassolo lo atropelló en el barrio 
de la Boca. 

Microentrevista a  Roxana Cainzos, madre de Nehuén 
Rodríguez: 
https://www.youtube.com/watch?v=NScrCVclMz4 

CHRISTOPHER “BOCHA” REGO:
El joven de 26 años fue asesinado de dos disparos por efecti-
vos de la Prefectura Naval en la madrugada del domingo 12 de 
agosto de 2018, en la intersección de las calles Monteagudo y 
Ancaste en Parque Patricios. Ocho integrantes de esa fuerza 
de seguridad que opera en el sur de la Ciudad de Buenos Aires 
fueron detenidos. 
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namiento policial en el Barrio Mitre, donde el joven vivía con su 
familia. El operativo fue realizado por el Grupo GEOF de la Poli-
cía Federal. El día del asesinato, el personal del Grupo GEOF lo 
retuvo herido en el lugar durante 40 minutos, y posteriormen-
te fue trasladado al Hospital Pirovano donde finalmente 
murió.

Microentrevista a Milton, hermano de Alan Tapia: 
https://www.youtube.com/watch?v=x2sNIRdipZ4 

DAMIÁN “CHINO” ÁVILA Y CRISTIAN NÚÑEZ:
El 7 de noviembre de 2014, dos jóvenes, Cristian Núñez y 
Damián Ávila, fueron asesinados por el oficial de Prefectura, 
Raúl Bonifacio Guerrero, en el Barrio Alem, de Cuartel V en el 
partido de Moreno. La versión de las fuerzas de seguridad 
trató de ocultar el asesinato aduciendo un “enfrentamiento 
en un intento de robo”. Esto no fue verosímil. Los jóvenes tenían 
balazos en la cabeza. Damián murió en el acto y Cristian fue 
hospitalizado con un cuadro grave y falleció dos días des-
pués. Los dos no pasaban de los 25 años. Los conocía todo el 
barrio (que los vio crecer) y por eso causó un gran impacto en 
lxs vecinxs.

Microentrevista a  María Ávila, mamá de Damián "Chino" 
Ávila:  
https://www.youtube.com/watch?v=J8tcgvGQRGE 

NEHUÉN RODRÍGUEZ:
Nehuén Rodríguez fue un joven asesinado por un efectivo poli-
cial de la Policía Metropolitana. El 15 de diciembre de 2014 el 
oficial Daniel Germán Castagnassolo lo atropelló en el barrio 
de la Boca. 

Microentrevista a  Roxana Cainzos, madre de Nehuén 
Rodríguez: 
https://www.youtube.com/watch?v=NScrCVclMz4 

CHRISTOPHER “BOCHA” REGO:
El joven de 26 años fue asesinado de dos disparos por efecti-
vos de la Prefectura Naval en la madrugada del domingo 12 de 
agosto de 2018, en la intersección de las calles Monteagudo y 
Ancaste en Parque Patricios. Ocho integrantes de esa fuerza 
de seguridad que opera en el sur de la Ciudad de Buenos Aires 
fueron detenidos. 



Microentrevista a Jorge Rego, padre del “Bocha”:
 https://www.youtube.com/watch?v=jgLsB2QPoI0 

DIEGO CALGIERO:
Diego Calgiero fue asesinado por la Policía Bonaerense el 19 
de mayo de 2019. El hecho ocurrió en Tres de Febrero: cinco 
móviles de esa fuerza persiguieron a una camioneta cuyos 
integrantes supuestamente “habían sido denunciados por 
robarse una botella de un supermercado”. Los emboscaron y 
realizaron 15 disparos, matando a Diego e hiriendo a uno de 
los acompañantes.

Adriana García, madre de Diego Calgiero: 
https://www.youtube.com/watch?v=94WFDxi1KSA 

JONATHAN NOVOA:
El joven fue asesinado de cinco disparos el 22 de junio de 2019 
en el Dique Roggero de Merlo por las fuerzas de seguridad de 
Ituzaingó. 

Microentrevista a Soledad Novoa, hermana de Jonathan: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGii_TUq28I 

En el siguiente link, te invitamos a ver la capacitación: 
“Muertes que importan: un acercamiento a las formas de 
visibilidad o invisibilidad de la violencia institucional en 
Argentina” con Sandra Gayol y Gabriel Kessler en diálogo con 
Cora Garmanik.
 https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/charlas/ 

Sobre el libro de investigación “Muertes que importan. Una 
mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la ar-
gentina reciente” de Sandra Gayol y Gabriel Kessler, en diálo-
go con Cora Garmanik, esta charla se propone reflexionar y 

acercarnos a algunos de los ejes centrales de este libro y de 
sus vínculos con la actualidad. Las diversas formas en que co-
braron visibilidad las muertes ejecutadas por el poder del Ees-
tado, ya sean estas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o 
del poder político, nos permiten abordar la temática de la vio-
lencia institucional desde una perspectiva de análisis más 
abarcativa y ligada a la historia. ¿De qué manera estas muer-
tes nos muestran tantas otras prácticas sordas y anónimas 
que no llegan a hacerse públicas ni visibles? ¿Qué vínculos po-
demos ver entre estos casos que van hilando nuestra historia 
desde el comienzo de la democracia en adelante? ¿Cuáles 
son los roles necesarios para que estas muertes no sucedan? 
¿Qué nos enseñan estas historias? ¿Qué de todo ello puede 
servirles a les jóvenes hoy? 

2- Organismos de DDHH y gubernamen-
tales que tratan Violencia Institucional
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Protección de Derechos Humanos // Lucha contra la violen-
cia institucional
“Toda práctica estructural de violación de derechos por parte 
de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuer-
zas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en 
contextos de restricción de autonomía y/o libertad (deten-
ción, encierro, custodia, guarda, internación, etc.) debe ser 
considerada  violencia institucional. La Dirección Nacional de 
Políticas contra la Violencia Institucional brinda asesora-
miento jurídico y asistencia psico-social a víctimas de la vio-
lencia institucional y otras graves violaciones a los derechos 
humanos. Si fuiste víctima o sufriste un hecho de violencia por 
parte de agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios pú-
blicos, llamá al 0800-122-5878, comunicate gratis desde todo 
el país o escribí a DNPCVI@jus.gov.ar
www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/violencia-institu
cional

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Mariano Przybyski - Director de Políticas contra la Violencia 
Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, expone los ejes de trabajo de la gestión. 
https://www.youtube.com/watch?v=wfiCq_P-IG8 

Ministerio Público Fiscal
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) se creó 
por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Pú-
blico Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orien-
tación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilíci-
tas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas 
para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las per-
sonas en estado de vulnerabilidad. Toma 4 ejes que son: Litigio 
estratégico y relaciones institucionales. Análisis e investiga-
ción interdisciplinaria. Violencia Policial. Violencia en institu-
ciones de encierro.  Cuenta con un recursero e informes. 
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 
organización no gubernamental argentina con sede en 
Buenos Aires, fundada en 1979, orientada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del 
sistema democrático. La agenda de trabajo incluye temas 
críticos de seguridad ciudadana, brutalidad policial, 
condiciones de detención, incluyendo la tortura; los derechos 
económicos, sociales y culturales; el fortalecimiento de las 
instituciones judiciales; la expansión del acceso a la justicia 
para grupos en situación de vulnerabilidad; y la 
democratización de las fuerzas armadas. En la página del 
CELS disponen amplia variedad de artículos, notas e informes 
sobre violencia institucional.
 https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 
https://www.youtube.com/watch?v=oFYAWHqqQyI 

APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Tiene un Registro de Casos de situaciones de Violencia Institu-
cional, cuyo objetivo es la sistematización, la referencia geo-
gráfica y el análisis de los casos que recibe o de los que toma 
conocimiento la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH) en sus Regionales, Juntas Promotoras o en su 
sede Nacional, con miras a elaborar un diagnóstico que ofrez-
ca insumos para intervenir en la visibilización de la problemá-
tica como contribuir a su impugnación. Además contiene un 
dossier que reúne información que llega a APDH Nacional a 
través de sus Regionales. La misma da cuenta de la violencia 
institucional ejercida principalmente pero no exclusivamente 
por las Fuerzas de Seguridad en el marco del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” ordenado por la presidencia 
de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°297/2020. 
apdh.org.ar/registro-violencia-institucional

Microentrevista a María Elena Naddeo, presidenta de la APDH: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnoXdlm_lw4 

Campaña Contra la Violencia Institucional
La página de Facebook contiene recordatorios y publicacio-
nes de actividades de la campaña hasta febrero del 2020. 
https://www.facebook.com/ContralaViolenciaInstitucional/

CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Insti-
tucional
http://www.correpi.org/ 

3- Información complementaria: 
Ministerio de Educación // Educar
Ofrece el cuadernillo “Los derechos humanos frente a la vio-
lencia institucional”, realizado durante 2011- 2015. Está orienta-
do a la comunidad educativa. Algunos ejes que trabaja refie-
ren a: “¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia ins-
titucional?”. Brinda sugerencias para trabajar este tema 
desde las escuelas y materiales de apoyo para realizar activi-
dades.  
https://www.educ.ar/recursos/126387/los-derechos-humanos-frente-a
-la-violencia-institucional 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
La CPM produce recursos, herramientas y materiales institu-
cionales en torno a sus diversas líneas de trabajo: educación, 
jóvenes, seguridad, violencia institucional, tortura, encierro, 
salud mental, niñez, pueblos originarios, entre otros. Están diri-
gidos a instituciones educativas, organizaciones sociales, po-
líticas y culturales y público en general. 

En la página de la CPM // Materiales por temas: violencia ins-
titucional
Se encuentran varios recursos, informes, materiales de diver-
so tipo sobre la el eje temático: violencia institucional
http://www.comisionporlamemoria.org/materiales/

CPM // Recursos para la lucha contra la violencia institucional:
En la misma página y orientado a escuelas, instituciones u 
organizaciones se pueden encontrar una serie de recursos 
sobre violencia institucional: “La violencia institucional es vio-
lencia de Estado”.  “Violencia Policial”, qué es y qué hacer en 
caso de ser víctimas o testigos de violencia policial. Recursos: 
“Cortos audiovisuales de la CPM”; “Historietas contra la violen-
cia policial”; “Masacre de Budge. Recursos para trabajar el 
caso”, entre otros.
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/
recursos-violencia-institucional/ 

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
En la página del CELS disponen amplia variedad de artículos, 
notas e informes sobre violencia institucional.
https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

CELS – Bibliografía que puede ser utilizada como recurso pe-
dagógico:
Asimismo, tienen varios libros que sugerimos como material 
bibliográfico de apoyatura docente para trabajar en las es-
cuelas. Algunos de ellos:

Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin jus-
ticia. CELS, 2018
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/muertes-naturalizadas-leta
lidad-policial-sin-control-y-sin-justicia/ 

Policías en las escuelas: Recomendaciones. CELS, 2017. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/policias-en-las-escuelas-re
comendaciones/ 

Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría 
política central. Marcela Perelman y Manuel Tufró, 2017.
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/violencia-institucional-tensi
ones-actuales-de-una-categoria-politica-central/ 

Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios 
populares. CELS, 2016
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/hostigados-violencia-y-arb
itrariedad-policial-en-los-barrios-populares/ 

Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la vio-
lencia policial. María Victoria Pita, 2010
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/formas-de-morir-y-formas
-de-vivir-el-activismo-contra-la-violencia-policial/ 

Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. 
El caso Walter Bulacio. Sofía Tiscornia, 2008. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/activismo-de-los-derechos
-humanos-y-burocracias-estatales-el-caso-walter-bulacio/ 

La construcción social de imágenes de guerra. Alicia Olivera 
y Sofía Tiscornia, 1990
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-construccion-social-de-i
magenes-de-guerra-ejecuciones-extralegales-sobre-sectores-popul
ares-en-buenos-aires-19821989/ 



Microentrevista a Jorge Rego, padre del “Bocha”:
 https://www.youtube.com/watch?v=jgLsB2QPoI0 

DIEGO CALGIERO:
Diego Calgiero fue asesinado por la Policía Bonaerense el 19 
de mayo de 2019. El hecho ocurrió en Tres de Febrero: cinco 
móviles de esa fuerza persiguieron a una camioneta cuyos 
integrantes supuestamente “habían sido denunciados por 
robarse una botella de un supermercado”. Los emboscaron y 
realizaron 15 disparos, matando a Diego e hiriendo a uno de 
los acompañantes.

Adriana García, madre de Diego Calgiero: 
https://www.youtube.com/watch?v=94WFDxi1KSA 

JONATHAN NOVOA:
El joven fue asesinado de cinco disparos el 22 de junio de 2019 
en el Dique Roggero de Merlo por las fuerzas de seguridad de 
Ituzaingó. 

Microentrevista a Soledad Novoa, hermana de Jonathan: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGii_TUq28I 

En el siguiente link, te invitamos a ver la capacitación: 
“Muertes que importan: un acercamiento a las formas de 
visibilidad o invisibilidad de la violencia institucional en 
Argentina” con Sandra Gayol y Gabriel Kessler en diálogo con 
Cora Garmanik.
 https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/charlas/ 

Sobre el libro de investigación “Muertes que importan. Una 
mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la ar-
gentina reciente” de Sandra Gayol y Gabriel Kessler, en diálo-
go con Cora Garmanik, esta charla se propone reflexionar y 

acercarnos a algunos de los ejes centrales de este libro y de 
sus vínculos con la actualidad. Las diversas formas en que co-
braron visibilidad las muertes ejecutadas por el poder del Ees-
tado, ya sean estas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o 
del poder político, nos permiten abordar la temática de la vio-
lencia institucional desde una perspectiva de análisis más 
abarcativa y ligada a la historia. ¿De qué manera estas muer-
tes nos muestran tantas otras prácticas sordas y anónimas 
que no llegan a hacerse públicas ni visibles? ¿Qué vínculos po-
demos ver entre estos casos que van hilando nuestra historia 
desde el comienzo de la democracia en adelante? ¿Cuáles 
son los roles necesarios para que estas muertes no sucedan? 
¿Qué nos enseñan estas historias? ¿Qué de todo ello puede 
servirles a les jóvenes hoy? 

2- Organismos de DDHH y gubernamen-
tales que tratan Violencia Institucional
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Protección de Derechos Humanos // Lucha contra la violen-
cia institucional
“Toda práctica estructural de violación de derechos por parte 
de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuer-
zas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en 
contextos de restricción de autonomía y/o libertad (deten-
ción, encierro, custodia, guarda, internación, etc.) debe ser 
considerada  violencia institucional. La Dirección Nacional de 
Políticas contra la Violencia Institucional brinda asesora-
miento jurídico y asistencia psico-social a víctimas de la vio-
lencia institucional y otras graves violaciones a los derechos 
humanos. Si fuiste víctima o sufriste un hecho de violencia por 
parte de agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios pú-
blicos, llamá al 0800-122-5878, comunicate gratis desde todo 
el país o escribí a DNPCVI@jus.gov.ar
www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/violencia-institu
cional

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Mariano Przybyski - Director de Políticas contra la Violencia 
Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, expone los ejes de trabajo de la gestión. 
https://www.youtube.com/watch?v=wfiCq_P-IG8 

Ministerio Público Fiscal
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) se creó 
por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Pú-
blico Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orien-
tación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilíci-
tas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas 
para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las per-
sonas en estado de vulnerabilidad. Toma 4 ejes que son: Litigio 
estratégico y relaciones institucionales. Análisis e investiga-
ción interdisciplinaria. Violencia Policial. Violencia en institu-
ciones de encierro.  Cuenta con un recursero e informes. 
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 
organización no gubernamental argentina con sede en 
Buenos Aires, fundada en 1979, orientada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del 
sistema democrático. La agenda de trabajo incluye temas 
críticos de seguridad ciudadana, brutalidad policial, 
condiciones de detención, incluyendo la tortura; los derechos 
económicos, sociales y culturales; el fortalecimiento de las 
instituciones judiciales; la expansión del acceso a la justicia 
para grupos en situación de vulnerabilidad; y la 
democratización de las fuerzas armadas. En la página del 
CELS disponen amplia variedad de artículos, notas e informes 
sobre violencia institucional.
 https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 
https://www.youtube.com/watch?v=oFYAWHqqQyI 

APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Tiene un Registro de Casos de situaciones de Violencia Institu-
cional, cuyo objetivo es la sistematización, la referencia geo-
gráfica y el análisis de los casos que recibe o de los que toma 
conocimiento la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH) en sus Regionales, Juntas Promotoras o en su 
sede Nacional, con miras a elaborar un diagnóstico que ofrez-
ca insumos para intervenir en la visibilización de la problemá-
tica como contribuir a su impugnación. Además contiene un 
dossier que reúne información que llega a APDH Nacional a 
través de sus Regionales. La misma da cuenta de la violencia 
institucional ejercida principalmente pero no exclusivamente 
por las Fuerzas de Seguridad en el marco del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” ordenado por la presidencia 
de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°297/2020. 
apdh.org.ar/registro-violencia-institucional

Microentrevista a María Elena Naddeo, presidenta de la APDH: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnoXdlm_lw4 

Campaña Contra la Violencia Institucional
La página de Facebook contiene recordatorios y publicacio-
nes de actividades de la campaña hasta febrero del 2020. 
https://www.facebook.com/ContralaViolenciaInstitucional/

CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Insti-
tucional
http://www.correpi.org/ 

3- Información complementaria: 
Ministerio de Educación // Educar
Ofrece el cuadernillo “Los derechos humanos frente a la vio-
lencia institucional”, realizado durante 2011- 2015. Está orienta-
do a la comunidad educativa. Algunos ejes que trabaja refie-
ren a: “¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia ins-
titucional?”. Brinda sugerencias para trabajar este tema 
desde las escuelas y materiales de apoyo para realizar activi-
dades.  
https://www.educ.ar/recursos/126387/los-derechos-humanos-frente-a
-la-violencia-institucional 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
La CPM produce recursos, herramientas y materiales institu-
cionales en torno a sus diversas líneas de trabajo: educación, 
jóvenes, seguridad, violencia institucional, tortura, encierro, 
salud mental, niñez, pueblos originarios, entre otros. Están diri-
gidos a instituciones educativas, organizaciones sociales, po-
líticas y culturales y público en general. 

En la página de la CPM // Materiales por temas: violencia ins-
titucional
Se encuentran varios recursos, informes, materiales de diver-
so tipo sobre la el eje temático: violencia institucional
http://www.comisionporlamemoria.org/materiales/

CPM // Recursos para la lucha contra la violencia institucional:
En la misma página y orientado a escuelas, instituciones u 
organizaciones se pueden encontrar una serie de recursos 
sobre violencia institucional: “La violencia institucional es vio-
lencia de Estado”.  “Violencia Policial”, qué es y qué hacer en 
caso de ser víctimas o testigos de violencia policial. Recursos: 
“Cortos audiovisuales de la CPM”; “Historietas contra la violen-
cia policial”; “Masacre de Budge. Recursos para trabajar el 
caso”, entre otros.
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/
recursos-violencia-institucional/ 

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
En la página del CELS disponen amplia variedad de artículos, 
notas e informes sobre violencia institucional.
https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

CELS – Bibliografía que puede ser utilizada como recurso pe-
dagógico:
Asimismo, tienen varios libros que sugerimos como material 
bibliográfico de apoyatura docente para trabajar en las es-
cuelas. Algunos de ellos:

Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin jus-
ticia. CELS, 2018
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/muertes-naturalizadas-leta
lidad-policial-sin-control-y-sin-justicia/ 

Policías en las escuelas: Recomendaciones. CELS, 2017. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/policias-en-las-escuelas-re
comendaciones/ 

Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría 
política central. Marcela Perelman y Manuel Tufró, 2017.
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/violencia-institucional-tensi
ones-actuales-de-una-categoria-politica-central/ 

Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios 
populares. CELS, 2016
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/hostigados-violencia-y-arb
itrariedad-policial-en-los-barrios-populares/ 

Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la vio-
lencia policial. María Victoria Pita, 2010
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/formas-de-morir-y-formas
-de-vivir-el-activismo-contra-la-violencia-policial/ 

Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. 
El caso Walter Bulacio. Sofía Tiscornia, 2008. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/activismo-de-los-derechos
-humanos-y-burocracias-estatales-el-caso-walter-bulacio/ 

La construcción social de imágenes de guerra. Alicia Olivera 
y Sofía Tiscornia, 1990
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-construccion-social-de-i
magenes-de-guerra-ejecuciones-extralegales-sobre-sectores-popul
ares-en-buenos-aires-19821989/ 



Microentrevista a Jorge Rego, padre del “Bocha”:
 https://www.youtube.com/watch?v=jgLsB2QPoI0 

DIEGO CALGIERO:
Diego Calgiero fue asesinado por la Policía Bonaerense el 19 
de mayo de 2019. El hecho ocurrió en Tres de Febrero: cinco 
móviles de esa fuerza persiguieron a una camioneta cuyos 
integrantes supuestamente “habían sido denunciados por 
robarse una botella de un supermercado”. Los emboscaron y 
realizaron 15 disparos, matando a Diego e hiriendo a uno de 
los acompañantes.

Adriana García, madre de Diego Calgiero: 
https://www.youtube.com/watch?v=94WFDxi1KSA 

JONATHAN NOVOA:
El joven fue asesinado de cinco disparos el 22 de junio de 2019 
en el Dique Roggero de Merlo por las fuerzas de seguridad de 
Ituzaingó. 

Microentrevista a Soledad Novoa, hermana de Jonathan: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGii_TUq28I 

En el siguiente link, te invitamos a ver la capacitación: 
“Muertes que importan: un acercamiento a las formas de 
visibilidad o invisibilidad de la violencia institucional en 
Argentina” con Sandra Gayol y Gabriel Kessler en diálogo con 
Cora Garmanik.
 https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/charlas/ 

Sobre el libro de investigación “Muertes que importan. Una 
mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la ar-
gentina reciente” de Sandra Gayol y Gabriel Kessler, en diálo-
go con Cora Garmanik, esta charla se propone reflexionar y 

acercarnos a algunos de los ejes centrales de este libro y de 
sus vínculos con la actualidad. Las diversas formas en que co-
braron visibilidad las muertes ejecutadas por el poder del Ees-
tado, ya sean estas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o 
del poder político, nos permiten abordar la temática de la vio-
lencia institucional desde una perspectiva de análisis más 
abarcativa y ligada a la historia. ¿De qué manera estas muer-
tes nos muestran tantas otras prácticas sordas y anónimas 
que no llegan a hacerse públicas ni visibles? ¿Qué vínculos po-
demos ver entre estos casos que van hilando nuestra historia 
desde el comienzo de la democracia en adelante? ¿Cuáles 
son los roles necesarios para que estas muertes no sucedan? 
¿Qué nos enseñan estas historias? ¿Qué de todo ello puede 
servirles a les jóvenes hoy? 

2- Organismos de DDHH y gubernamen-
tales que tratan Violencia Institucional
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Protección de Derechos Humanos // Lucha contra la violen-
cia institucional
“Toda práctica estructural de violación de derechos por parte 
de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuer-
zas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en 
contextos de restricción de autonomía y/o libertad (deten-
ción, encierro, custodia, guarda, internación, etc.) debe ser 
considerada  violencia institucional. La Dirección Nacional de 
Políticas contra la Violencia Institucional brinda asesora-
miento jurídico y asistencia psico-social a víctimas de la vio-
lencia institucional y otras graves violaciones a los derechos 
humanos. Si fuiste víctima o sufriste un hecho de violencia por 
parte de agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios pú-
blicos, llamá al 0800-122-5878, comunicate gratis desde todo 
el país o escribí a DNPCVI@jus.gov.ar
www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/violencia-institu
cional

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Mariano Przybyski - Director de Políticas contra la Violencia 
Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, expone los ejes de trabajo de la gestión. 
https://www.youtube.com/watch?v=wfiCq_P-IG8 

Ministerio Público Fiscal
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) se creó 
por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Pú-
blico Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orien-
tación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilíci-
tas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas 
para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las per-
sonas en estado de vulnerabilidad. Toma 4 ejes que son: Litigio 
estratégico y relaciones institucionales. Análisis e investiga-
ción interdisciplinaria. Violencia Policial. Violencia en institu-
ciones de encierro.  Cuenta con un recursero e informes. 
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 
organización no gubernamental argentina con sede en 
Buenos Aires, fundada en 1979, orientada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del 
sistema democrático. La agenda de trabajo incluye temas 
críticos de seguridad ciudadana, brutalidad policial, 
condiciones de detención, incluyendo la tortura; los derechos 
económicos, sociales y culturales; el fortalecimiento de las 
instituciones judiciales; la expansión del acceso a la justicia 
para grupos en situación de vulnerabilidad; y la 
democratización de las fuerzas armadas. En la página del 
CELS disponen amplia variedad de artículos, notas e informes 
sobre violencia institucional.
 https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 
https://www.youtube.com/watch?v=oFYAWHqqQyI 

APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Tiene un Registro de Casos de situaciones de Violencia Institu-
cional, cuyo objetivo es la sistematización, la referencia geo-
gráfica y el análisis de los casos que recibe o de los que toma 
conocimiento la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH) en sus Regionales, Juntas Promotoras o en su 
sede Nacional, con miras a elaborar un diagnóstico que ofrez-
ca insumos para intervenir en la visibilización de la problemá-
tica como contribuir a su impugnación. Además contiene un 
dossier que reúne información que llega a APDH Nacional a 
través de sus Regionales. La misma da cuenta de la violencia 
institucional ejercida principalmente pero no exclusivamente 
por las Fuerzas de Seguridad en el marco del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” ordenado por la presidencia 
de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°297/2020. 
apdh.org.ar/registro-violencia-institucional

Microentrevista a María Elena Naddeo, presidenta de la APDH: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnoXdlm_lw4 

Campaña Contra la Violencia Institucional
La página de Facebook contiene recordatorios y publicacio-
nes de actividades de la campaña hasta febrero del 2020. 
https://www.facebook.com/ContralaViolenciaInstitucional/

CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Insti-
tucional
http://www.correpi.org/ 

3- Información complementaria: 
Ministerio de Educación // Educar
Ofrece el cuadernillo “Los derechos humanos frente a la vio-
lencia institucional”, realizado durante 2011- 2015. Está orienta-
do a la comunidad educativa. Algunos ejes que trabaja refie-
ren a: “¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia ins-
titucional?”. Brinda sugerencias para trabajar este tema 
desde las escuelas y materiales de apoyo para realizar activi-
dades.  
https://www.educ.ar/recursos/126387/los-derechos-humanos-frente-a
-la-violencia-institucional 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
La CPM produce recursos, herramientas y materiales institu-
cionales en torno a sus diversas líneas de trabajo: educación, 
jóvenes, seguridad, violencia institucional, tortura, encierro, 
salud mental, niñez, pueblos originarios, entre otros. Están diri-
gidos a instituciones educativas, organizaciones sociales, po-
líticas y culturales y público en general. 

En la página de la CPM // Materiales por temas: violencia ins-
titucional
Se encuentran varios recursos, informes, materiales de diver-
so tipo sobre la el eje temático: violencia institucional
http://www.comisionporlamemoria.org/materiales/

CPM // Recursos para la lucha contra la violencia institucional:
En la misma página y orientado a escuelas, instituciones u 
organizaciones se pueden encontrar una serie de recursos 
sobre violencia institucional: “La violencia institucional es vio-
lencia de Estado”.  “Violencia Policial”, qué es y qué hacer en 
caso de ser víctimas o testigos de violencia policial. Recursos: 
“Cortos audiovisuales de la CPM”; “Historietas contra la violen-
cia policial”; “Masacre de Budge. Recursos para trabajar el 
caso”, entre otros.
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/
recursos-violencia-institucional/ 

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
En la página del CELS disponen amplia variedad de artículos, 
notas e informes sobre violencia institucional.
https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

CELS – Bibliografía que puede ser utilizada como recurso pe-
dagógico:
Asimismo, tienen varios libros que sugerimos como material 
bibliográfico de apoyatura docente para trabajar en las es-
cuelas. Algunos de ellos:

Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin jus-
ticia. CELS, 2018
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/muertes-naturalizadas-leta
lidad-policial-sin-control-y-sin-justicia/ 

Policías en las escuelas: Recomendaciones. CELS, 2017. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/policias-en-las-escuelas-re
comendaciones/ 

Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría 
política central. Marcela Perelman y Manuel Tufró, 2017.
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/violencia-institucional-tensi
ones-actuales-de-una-categoria-politica-central/ 

Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios 
populares. CELS, 2016
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/hostigados-violencia-y-arb
itrariedad-policial-en-los-barrios-populares/ 

Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la vio-
lencia policial. María Victoria Pita, 2010
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/formas-de-morir-y-formas
-de-vivir-el-activismo-contra-la-violencia-policial/ 

Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. 
El caso Walter Bulacio. Sofía Tiscornia, 2008. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/activismo-de-los-derechos
-humanos-y-burocracias-estatales-el-caso-walter-bulacio/ 

La construcción social de imágenes de guerra. Alicia Olivera 
y Sofía Tiscornia, 1990
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-construccion-social-de-i
magenes-de-guerra-ejecuciones-extralegales-sobre-sectores-popul
ares-en-buenos-aires-19821989/ 



Microentrevista a Jorge Rego, padre del “Bocha”:
 https://www.youtube.com/watch?v=jgLsB2QPoI0 

DIEGO CALGIERO:
Diego Calgiero fue asesinado por la Policía Bonaerense el 19 
de mayo de 2019. El hecho ocurrió en Tres de Febrero: cinco 
móviles de esa fuerza persiguieron a una camioneta cuyos 
integrantes supuestamente “habían sido denunciados por 
robarse una botella de un supermercado”. Los emboscaron y 
realizaron 15 disparos, matando a Diego e hiriendo a uno de 
los acompañantes.

Adriana García, madre de Diego Calgiero: 
https://www.youtube.com/watch?v=94WFDxi1KSA 

JONATHAN NOVOA:
El joven fue asesinado de cinco disparos el 22 de junio de 2019 
en el Dique Roggero de Merlo por las fuerzas de seguridad de 
Ituzaingó. 

Microentrevista a Soledad Novoa, hermana de Jonathan: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGii_TUq28I 

En el siguiente link, te invitamos a ver la capacitación: 
“Muertes que importan: un acercamiento a las formas de 
visibilidad o invisibilidad de la violencia institucional en 
Argentina” con Sandra Gayol y Gabriel Kessler en diálogo con 
Cora Garmanik.
 https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/charlas/ 

Sobre el libro de investigación “Muertes que importan. Una 
mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la ar-
gentina reciente” de Sandra Gayol y Gabriel Kessler, en diálo-
go con Cora Garmanik, esta charla se propone reflexionar y 

acercarnos a algunos de los ejes centrales de este libro y de 
sus vínculos con la actualidad. Las diversas formas en que co-
braron visibilidad las muertes ejecutadas por el poder del Ees-
tado, ya sean estas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o 
del poder político, nos permiten abordar la temática de la vio-
lencia institucional desde una perspectiva de análisis más 
abarcativa y ligada a la historia. ¿De qué manera estas muer-
tes nos muestran tantas otras prácticas sordas y anónimas 
que no llegan a hacerse públicas ni visibles? ¿Qué vínculos po-
demos ver entre estos casos que van hilando nuestra historia 
desde el comienzo de la democracia en adelante? ¿Cuáles 
son los roles necesarios para que estas muertes no sucedan? 
¿Qué nos enseñan estas historias? ¿Qué de todo ello puede 
servirles a les jóvenes hoy? 

2- Organismos de DDHH y gubernamen-
tales que tratan Violencia Institucional
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Protección de Derechos Humanos // Lucha contra la violen-
cia institucional
“Toda práctica estructural de violación de derechos por parte 
de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuer-
zas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en 
contextos de restricción de autonomía y/o libertad (deten-
ción, encierro, custodia, guarda, internación, etc.) debe ser 
considerada  violencia institucional. La Dirección Nacional de 
Políticas contra la Violencia Institucional brinda asesora-
miento jurídico y asistencia psico-social a víctimas de la vio-
lencia institucional y otras graves violaciones a los derechos 
humanos. Si fuiste víctima o sufriste un hecho de violencia por 
parte de agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios pú-
blicos, llamá al 0800-122-5878, comunicate gratis desde todo 
el país o escribí a DNPCVI@jus.gov.ar
www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/violencia-institu
cional

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Mariano Przybyski - Director de Políticas contra la Violencia 
Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, expone los ejes de trabajo de la gestión. 
https://www.youtube.com/watch?v=wfiCq_P-IG8 

Ministerio Público Fiscal
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) se creó 
por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Pú-
blico Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orien-
tación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilíci-
tas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas 
para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las per-
sonas en estado de vulnerabilidad. Toma 4 ejes que son: Litigio 
estratégico y relaciones institucionales. Análisis e investiga-
ción interdisciplinaria. Violencia Policial. Violencia en institu-
ciones de encierro.  Cuenta con un recursero e informes. 
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 
organización no gubernamental argentina con sede en 
Buenos Aires, fundada en 1979, orientada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del 
sistema democrático. La agenda de trabajo incluye temas 
críticos de seguridad ciudadana, brutalidad policial, 
condiciones de detención, incluyendo la tortura; los derechos 
económicos, sociales y culturales; el fortalecimiento de las 
instituciones judiciales; la expansión del acceso a la justicia 
para grupos en situación de vulnerabilidad; y la 
democratización de las fuerzas armadas. En la página del 
CELS disponen amplia variedad de artículos, notas e informes 
sobre violencia institucional.
 https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 
https://www.youtube.com/watch?v=oFYAWHqqQyI 

APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Tiene un Registro de Casos de situaciones de Violencia Institu-
cional, cuyo objetivo es la sistematización, la referencia geo-
gráfica y el análisis de los casos que recibe o de los que toma 
conocimiento la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH) en sus Regionales, Juntas Promotoras o en su 
sede Nacional, con miras a elaborar un diagnóstico que ofrez-
ca insumos para intervenir en la visibilización de la problemá-
tica como contribuir a su impugnación. Además contiene un 
dossier que reúne información que llega a APDH Nacional a 
través de sus Regionales. La misma da cuenta de la violencia 
institucional ejercida principalmente pero no exclusivamente 
por las Fuerzas de Seguridad en el marco del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” ordenado por la presidencia 
de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°297/2020. 
apdh.org.ar/registro-violencia-institucional

Microentrevista a María Elena Naddeo, presidenta de la APDH: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnoXdlm_lw4 

Campaña Contra la Violencia Institucional
La página de Facebook contiene recordatorios y publicacio-
nes de actividades de la campaña hasta febrero del 2020. 
https://www.facebook.com/ContralaViolenciaInstitucional/

CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Insti-
tucional
http://www.correpi.org/ 

3- Información complementaria: 
Ministerio de Educación // Educar
Ofrece el cuadernillo “Los derechos humanos frente a la vio-
lencia institucional”, realizado durante 2011- 2015. Está orienta-
do a la comunidad educativa. Algunos ejes que trabaja refie-
ren a: “¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia ins-
titucional?”. Brinda sugerencias para trabajar este tema 
desde las escuelas y materiales de apoyo para realizar activi-
dades.  
https://www.educ.ar/recursos/126387/los-derechos-humanos-frente-a
-la-violencia-institucional 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
La CPM produce recursos, herramientas y materiales institu-
cionales en torno a sus diversas líneas de trabajo: educación, 
jóvenes, seguridad, violencia institucional, tortura, encierro, 
salud mental, niñez, pueblos originarios, entre otros. Están diri-
gidos a instituciones educativas, organizaciones sociales, po-
líticas y culturales y público en general. 

En la página de la CPM // Materiales por temas: violencia ins-
titucional
Se encuentran varios recursos, informes, materiales de diver-
so tipo sobre la el eje temático: violencia institucional
http://www.comisionporlamemoria.org/materiales/

CPM // Recursos para la lucha contra la violencia institucional:
En la misma página y orientado a escuelas, instituciones u 
organizaciones se pueden encontrar una serie de recursos 
sobre violencia institucional: “La violencia institucional es vio-
lencia de Estado”.  “Violencia Policial”, qué es y qué hacer en 
caso de ser víctimas o testigos de violencia policial. Recursos: 
“Cortos audiovisuales de la CPM”; “Historietas contra la violen-
cia policial”; “Masacre de Budge. Recursos para trabajar el 
caso”, entre otros.
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/
recursos-violencia-institucional/ 

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
En la página del CELS disponen amplia variedad de artículos, 
notas e informes sobre violencia institucional.
https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

CELS – Bibliografía que puede ser utilizada como recurso pe-
dagógico:
Asimismo, tienen varios libros que sugerimos como material 
bibliográfico de apoyatura docente para trabajar en las es-
cuelas. Algunos de ellos:

Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin jus-
ticia. CELS, 2018
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/muertes-naturalizadas-leta
lidad-policial-sin-control-y-sin-justicia/ 

Policías en las escuelas: Recomendaciones. CELS, 2017. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/policias-en-las-escuelas-re
comendaciones/ 

Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría 
política central. Marcela Perelman y Manuel Tufró, 2017.
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/violencia-institucional-tensi
ones-actuales-de-una-categoria-politica-central/ 

Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios 
populares. CELS, 2016
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/hostigados-violencia-y-arb
itrariedad-policial-en-los-barrios-populares/ 

Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la vio-
lencia policial. María Victoria Pita, 2010
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/formas-de-morir-y-formas
-de-vivir-el-activismo-contra-la-violencia-policial/ 

Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. 
El caso Walter Bulacio. Sofía Tiscornia, 2008. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/activismo-de-los-derechos
-humanos-y-burocracias-estatales-el-caso-walter-bulacio/ 

La construcción social de imágenes de guerra. Alicia Olivera 
y Sofía Tiscornia, 1990
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-construccion-social-de-i
magenes-de-guerra-ejecuciones-extralegales-sobre-sectores-popul
ares-en-buenos-aires-19821989/ 



Microentrevista a Jorge Rego, padre del “Bocha”:
 https://www.youtube.com/watch?v=jgLsB2QPoI0 

DIEGO CALGIERO:
Diego Calgiero fue asesinado por la Policía Bonaerense el 19 
de mayo de 2019. El hecho ocurrió en Tres de Febrero: cinco 
móviles de esa fuerza persiguieron a una camioneta cuyos 
integrantes supuestamente “habían sido denunciados por 
robarse una botella de un supermercado”. Los emboscaron y 
realizaron 15 disparos, matando a Diego e hiriendo a uno de 
los acompañantes.

Adriana García, madre de Diego Calgiero: 
https://www.youtube.com/watch?v=94WFDxi1KSA 

JONATHAN NOVOA:
El joven fue asesinado de cinco disparos el 22 de junio de 2019 
en el Dique Roggero de Merlo por las fuerzas de seguridad de 
Ituzaingó. 

Microentrevista a Soledad Novoa, hermana de Jonathan: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGii_TUq28I 

En el siguiente link, te invitamos a ver la capacitación: 
“Muertes que importan: un acercamiento a las formas de 
visibilidad o invisibilidad de la violencia institucional en 
Argentina” con Sandra Gayol y Gabriel Kessler en diálogo con 
Cora Garmanik.
 https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/charlas/ 

Sobre el libro de investigación “Muertes que importan. Una 
mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la ar-
gentina reciente” de Sandra Gayol y Gabriel Kessler, en diálo-
go con Cora Garmanik, esta charla se propone reflexionar y 

acercarnos a algunos de los ejes centrales de este libro y de 
sus vínculos con la actualidad. Las diversas formas en que co-
braron visibilidad las muertes ejecutadas por el poder del Ees-
tado, ya sean estas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o 
del poder político, nos permiten abordar la temática de la vio-
lencia institucional desde una perspectiva de análisis más 
abarcativa y ligada a la historia. ¿De qué manera estas muer-
tes nos muestran tantas otras prácticas sordas y anónimas 
que no llegan a hacerse públicas ni visibles? ¿Qué vínculos po-
demos ver entre estos casos que van hilando nuestra historia 
desde el comienzo de la democracia en adelante? ¿Cuáles 
son los roles necesarios para que estas muertes no sucedan? 
¿Qué nos enseñan estas historias? ¿Qué de todo ello puede 
servirles a les jóvenes hoy? 

2- Organismos de DDHH y gubernamen-
tales que tratan Violencia Institucional
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Protección de Derechos Humanos // Lucha contra la violen-
cia institucional
“Toda práctica estructural de violación de derechos por parte 
de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuer-
zas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en 
contextos de restricción de autonomía y/o libertad (deten-
ción, encierro, custodia, guarda, internación, etc.) debe ser 
considerada  violencia institucional. La Dirección Nacional de 
Políticas contra la Violencia Institucional brinda asesora-
miento jurídico y asistencia psico-social a víctimas de la vio-
lencia institucional y otras graves violaciones a los derechos 
humanos. Si fuiste víctima o sufriste un hecho de violencia por 
parte de agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios pú-
blicos, llamá al 0800-122-5878, comunicate gratis desde todo 
el país o escribí a DNPCVI@jus.gov.ar
www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/violencia-institu
cional

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Mariano Przybyski - Director de Políticas contra la Violencia 
Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, expone los ejes de trabajo de la gestión. 
https://www.youtube.com/watch?v=wfiCq_P-IG8 

Ministerio Público Fiscal
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) se creó 
por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Pú-
blico Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orien-
tación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilíci-
tas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas 
para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las per-
sonas en estado de vulnerabilidad. Toma 4 ejes que son: Litigio 
estratégico y relaciones institucionales. Análisis e investiga-
ción interdisciplinaria. Violencia Policial. Violencia en institu-
ciones de encierro.  Cuenta con un recursero e informes. 
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 
organización no gubernamental argentina con sede en 
Buenos Aires, fundada en 1979, orientada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del 
sistema democrático. La agenda de trabajo incluye temas 
críticos de seguridad ciudadana, brutalidad policial, 
condiciones de detención, incluyendo la tortura; los derechos 
económicos, sociales y culturales; el fortalecimiento de las 
instituciones judiciales; la expansión del acceso a la justicia 
para grupos en situación de vulnerabilidad; y la 
democratización de las fuerzas armadas. En la página del 
CELS disponen amplia variedad de artículos, notas e informes 
sobre violencia institucional.
 https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 
https://www.youtube.com/watch?v=oFYAWHqqQyI 

APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Tiene un Registro de Casos de situaciones de Violencia Institu-
cional, cuyo objetivo es la sistematización, la referencia geo-
gráfica y el análisis de los casos que recibe o de los que toma 
conocimiento la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH) en sus Regionales, Juntas Promotoras o en su 
sede Nacional, con miras a elaborar un diagnóstico que ofrez-
ca insumos para intervenir en la visibilización de la problemá-
tica como contribuir a su impugnación. Además contiene un 
dossier que reúne información que llega a APDH Nacional a 
través de sus Regionales. La misma da cuenta de la violencia 
institucional ejercida principalmente pero no exclusivamente 
por las Fuerzas de Seguridad en el marco del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” ordenado por la presidencia 
de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°297/2020. 
apdh.org.ar/registro-violencia-institucional

Microentrevista a María Elena Naddeo, presidenta de la APDH: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnoXdlm_lw4 

Campaña Contra la Violencia Institucional
La página de Facebook contiene recordatorios y publicacio-
nes de actividades de la campaña hasta febrero del 2020. 
https://www.facebook.com/ContralaViolenciaInstitucional/

CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Insti-
tucional
http://www.correpi.org/ 

3- Información complementaria: 
Ministerio de Educación // Educar
Ofrece el cuadernillo “Los derechos humanos frente a la vio-
lencia institucional”, realizado durante 2011- 2015. Está orienta-
do a la comunidad educativa. Algunos ejes que trabaja refie-
ren a: “¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia ins-
titucional?”. Brinda sugerencias para trabajar este tema 
desde las escuelas y materiales de apoyo para realizar activi-
dades.  
https://www.educ.ar/recursos/126387/los-derechos-humanos-frente-a
-la-violencia-institucional 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
La CPM produce recursos, herramientas y materiales institu-
cionales en torno a sus diversas líneas de trabajo: educación, 
jóvenes, seguridad, violencia institucional, tortura, encierro, 
salud mental, niñez, pueblos originarios, entre otros. Están diri-
gidos a instituciones educativas, organizaciones sociales, po-
líticas y culturales y público en general. 

En la página de la CPM // Materiales por temas: violencia ins-
titucional
Se encuentran varios recursos, informes, materiales de diver-
so tipo sobre la el eje temático: violencia institucional
http://www.comisionporlamemoria.org/materiales/

CPM // Recursos para la lucha contra la violencia institucional:
En la misma página y orientado a escuelas, instituciones u 
organizaciones se pueden encontrar una serie de recursos 
sobre violencia institucional: “La violencia institucional es vio-
lencia de Estado”.  “Violencia Policial”, qué es y qué hacer en 
caso de ser víctimas o testigos de violencia policial. Recursos: 
“Cortos audiovisuales de la CPM”; “Historietas contra la violen-
cia policial”; “Masacre de Budge. Recursos para trabajar el 
caso”, entre otros.
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/
recursos-violencia-institucional/ 

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
En la página del CELS disponen amplia variedad de artículos, 
notas e informes sobre violencia institucional.
https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

CELS – Bibliografía que puede ser utilizada como recurso pe-
dagógico:
Asimismo, tienen varios libros que sugerimos como material 
bibliográfico de apoyatura docente para trabajar en las es-
cuelas. Algunos de ellos:

Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin jus-
ticia. CELS, 2018
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/muertes-naturalizadas-leta
lidad-policial-sin-control-y-sin-justicia/ 

Policías en las escuelas: Recomendaciones. CELS, 2017. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/policias-en-las-escuelas-re
comendaciones/ 

Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría 
política central. Marcela Perelman y Manuel Tufró, 2017.
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/violencia-institucional-tensi
ones-actuales-de-una-categoria-politica-central/ 

Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios 
populares. CELS, 2016
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/hostigados-violencia-y-arb
itrariedad-policial-en-los-barrios-populares/ 

Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la vio-
lencia policial. María Victoria Pita, 2010
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/formas-de-morir-y-formas
-de-vivir-el-activismo-contra-la-violencia-policial/ 

Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. 
El caso Walter Bulacio. Sofía Tiscornia, 2008. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/activismo-de-los-derechos
-humanos-y-burocracias-estatales-el-caso-walter-bulacio/ 

La construcción social de imágenes de guerra. Alicia Olivera 
y Sofía Tiscornia, 1990
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-construccion-social-de-i
magenes-de-guerra-ejecuciones-extralegales-sobre-sectores-popul
ares-en-buenos-aires-19821989/ 



Microentrevista a Jorge Rego, padre del “Bocha”:
 https://www.youtube.com/watch?v=jgLsB2QPoI0 

DIEGO CALGIERO:
Diego Calgiero fue asesinado por la Policía Bonaerense el 19 
de mayo de 2019. El hecho ocurrió en Tres de Febrero: cinco 
móviles de esa fuerza persiguieron a una camioneta cuyos 
integrantes supuestamente “habían sido denunciados por 
robarse una botella de un supermercado”. Los emboscaron y 
realizaron 15 disparos, matando a Diego e hiriendo a uno de 
los acompañantes.

Adriana García, madre de Diego Calgiero: 
https://www.youtube.com/watch?v=94WFDxi1KSA 

JONATHAN NOVOA:
El joven fue asesinado de cinco disparos el 22 de junio de 2019 
en el Dique Roggero de Merlo por las fuerzas de seguridad de 
Ituzaingó. 

Microentrevista a Soledad Novoa, hermana de Jonathan: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGii_TUq28I 

En el siguiente link, te invitamos a ver la capacitación: 
“Muertes que importan: un acercamiento a las formas de 
visibilidad o invisibilidad de la violencia institucional en 
Argentina” con Sandra Gayol y Gabriel Kessler en diálogo con 
Cora Garmanik.
 https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/charlas/ 

Sobre el libro de investigación “Muertes que importan. Una 
mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la ar-
gentina reciente” de Sandra Gayol y Gabriel Kessler, en diálo-
go con Cora Garmanik, esta charla se propone reflexionar y 

acercarnos a algunos de los ejes centrales de este libro y de 
sus vínculos con la actualidad. Las diversas formas en que co-
braron visibilidad las muertes ejecutadas por el poder del Ees-
tado, ya sean estas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o 
del poder político, nos permiten abordar la temática de la vio-
lencia institucional desde una perspectiva de análisis más 
abarcativa y ligada a la historia. ¿De qué manera estas muer-
tes nos muestran tantas otras prácticas sordas y anónimas 
que no llegan a hacerse públicas ni visibles? ¿Qué vínculos po-
demos ver entre estos casos que van hilando nuestra historia 
desde el comienzo de la democracia en adelante? ¿Cuáles 
son los roles necesarios para que estas muertes no sucedan? 
¿Qué nos enseñan estas historias? ¿Qué de todo ello puede 
servirles a les jóvenes hoy? 

2- Organismos de DDHH y gubernamen-
tales que tratan Violencia Institucional
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Protección de Derechos Humanos // Lucha contra la violen-
cia institucional
“Toda práctica estructural de violación de derechos por parte 
de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuer-
zas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en 
contextos de restricción de autonomía y/o libertad (deten-
ción, encierro, custodia, guarda, internación, etc.) debe ser 
considerada  violencia institucional. La Dirección Nacional de 
Políticas contra la Violencia Institucional brinda asesora-
miento jurídico y asistencia psico-social a víctimas de la vio-
lencia institucional y otras graves violaciones a los derechos 
humanos. Si fuiste víctima o sufriste un hecho de violencia por 
parte de agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios pú-
blicos, llamá al 0800-122-5878, comunicate gratis desde todo 
el país o escribí a DNPCVI@jus.gov.ar
www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/violencia-institu
cional

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Mariano Przybyski - Director de Políticas contra la Violencia 
Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, expone los ejes de trabajo de la gestión. 
https://www.youtube.com/watch?v=wfiCq_P-IG8 

Ministerio Público Fiscal
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) se creó 
por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Pú-
blico Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orien-
tación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilíci-
tas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas 
para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las per-
sonas en estado de vulnerabilidad. Toma 4 ejes que son: Litigio 
estratégico y relaciones institucionales. Análisis e investiga-
ción interdisciplinaria. Violencia Policial. Violencia en institu-
ciones de encierro.  Cuenta con un recursero e informes. 
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 
organización no gubernamental argentina con sede en 
Buenos Aires, fundada en 1979, orientada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del 
sistema democrático. La agenda de trabajo incluye temas 
críticos de seguridad ciudadana, brutalidad policial, 
condiciones de detención, incluyendo la tortura; los derechos 
económicos, sociales y culturales; el fortalecimiento de las 
instituciones judiciales; la expansión del acceso a la justicia 
para grupos en situación de vulnerabilidad; y la 
democratización de las fuerzas armadas. En la página del 
CELS disponen amplia variedad de artículos, notas e informes 
sobre violencia institucional.
 https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 
https://www.youtube.com/watch?v=oFYAWHqqQyI 

APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Tiene un Registro de Casos de situaciones de Violencia Institu-
cional, cuyo objetivo es la sistematización, la referencia geo-
gráfica y el análisis de los casos que recibe o de los que toma 
conocimiento la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH) en sus Regionales, Juntas Promotoras o en su 
sede Nacional, con miras a elaborar un diagnóstico que ofrez-
ca insumos para intervenir en la visibilización de la problemá-
tica como contribuir a su impugnación. Además contiene un 
dossier que reúne información que llega a APDH Nacional a 
través de sus Regionales. La misma da cuenta de la violencia 
institucional ejercida principalmente pero no exclusivamente 
por las Fuerzas de Seguridad en el marco del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” ordenado por la presidencia 
de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°297/2020. 
apdh.org.ar/registro-violencia-institucional

Microentrevista a María Elena Naddeo, presidenta de la APDH: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnoXdlm_lw4 

Campaña Contra la Violencia Institucional
La página de Facebook contiene recordatorios y publicacio-
nes de actividades de la campaña hasta febrero del 2020. 
https://www.facebook.com/ContralaViolenciaInstitucional/

CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Insti-
tucional
http://www.correpi.org/ 

3- Información complementaria: 
Ministerio de Educación // Educar
Ofrece el cuadernillo “Los derechos humanos frente a la vio-
lencia institucional”, realizado durante 2011- 2015. Está orienta-
do a la comunidad educativa. Algunos ejes que trabaja refie-
ren a: “¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia ins-
titucional?”. Brinda sugerencias para trabajar este tema 
desde las escuelas y materiales de apoyo para realizar activi-
dades.  
https://www.educ.ar/recursos/126387/los-derechos-humanos-frente-a
-la-violencia-institucional 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
La CPM produce recursos, herramientas y materiales institu-
cionales en torno a sus diversas líneas de trabajo: educación, 
jóvenes, seguridad, violencia institucional, tortura, encierro, 
salud mental, niñez, pueblos originarios, entre otros. Están diri-
gidos a instituciones educativas, organizaciones sociales, po-
líticas y culturales y público en general. 

En la página de la CPM // Materiales por temas: violencia ins-
titucional
Se encuentran varios recursos, informes, materiales de diver-
so tipo sobre la el eje temático: violencia institucional
http://www.comisionporlamemoria.org/materiales/

CPM // Recursos para la lucha contra la violencia institucional:
En la misma página y orientado a escuelas, instituciones u 
organizaciones se pueden encontrar una serie de recursos 
sobre violencia institucional: “La violencia institucional es vio-
lencia de Estado”.  “Violencia Policial”, qué es y qué hacer en 
caso de ser víctimas o testigos de violencia policial. Recursos: 
“Cortos audiovisuales de la CPM”; “Historietas contra la violen-
cia policial”; “Masacre de Budge. Recursos para trabajar el 
caso”, entre otros.
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/
recursos-violencia-institucional/ 

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
En la página del CELS disponen amplia variedad de artículos, 
notas e informes sobre violencia institucional.
https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

CELS – Bibliografía que puede ser utilizada como recurso pe-
dagógico:
Asimismo, tienen varios libros que sugerimos como material 
bibliográfico de apoyatura docente para trabajar en las es-
cuelas. Algunos de ellos:

Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin jus-
ticia. CELS, 2018
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/muertes-naturalizadas-leta
lidad-policial-sin-control-y-sin-justicia/ 

Policías en las escuelas: Recomendaciones. CELS, 2017. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/policias-en-las-escuelas-re
comendaciones/ 

Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría 
política central. Marcela Perelman y Manuel Tufró, 2017.
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/violencia-institucional-tensi
ones-actuales-de-una-categoria-politica-central/ 

Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios 
populares. CELS, 2016
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/hostigados-violencia-y-arb
itrariedad-policial-en-los-barrios-populares/ 

Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la vio-
lencia policial. María Victoria Pita, 2010
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/formas-de-morir-y-formas
-de-vivir-el-activismo-contra-la-violencia-policial/ 

Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. 
El caso Walter Bulacio. Sofía Tiscornia, 2008. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/activismo-de-los-derechos
-humanos-y-burocracias-estatales-el-caso-walter-bulacio/ 

La construcción social de imágenes de guerra. Alicia Olivera 
y Sofía Tiscornia, 1990
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-construccion-social-de-i
magenes-de-guerra-ejecuciones-extralegales-sobre-sectores-popul
ares-en-buenos-aires-19821989/ 



Microentrevista a Jorge Rego, padre del “Bocha”:
 https://www.youtube.com/watch?v=jgLsB2QPoI0 

DIEGO CALGIERO:
Diego Calgiero fue asesinado por la Policía Bonaerense el 19 
de mayo de 2019. El hecho ocurrió en Tres de Febrero: cinco 
móviles de esa fuerza persiguieron a una camioneta cuyos 
integrantes supuestamente “habían sido denunciados por 
robarse una botella de un supermercado”. Los emboscaron y 
realizaron 15 disparos, matando a Diego e hiriendo a uno de 
los acompañantes.

Adriana García, madre de Diego Calgiero: 
https://www.youtube.com/watch?v=94WFDxi1KSA 

JONATHAN NOVOA:
El joven fue asesinado de cinco disparos el 22 de junio de 2019 
en el Dique Roggero de Merlo por las fuerzas de seguridad de 
Ituzaingó. 

Microentrevista a Soledad Novoa, hermana de Jonathan: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGii_TUq28I 

En el siguiente link, te invitamos a ver la capacitación: 
“Muertes que importan: un acercamiento a las formas de 
visibilidad o invisibilidad de la violencia institucional en 
Argentina” con Sandra Gayol y Gabriel Kessler en diálogo con 
Cora Garmanik.
 https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/charlas/ 

Sobre el libro de investigación “Muertes que importan. Una 
mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la ar-
gentina reciente” de Sandra Gayol y Gabriel Kessler, en diálo-
go con Cora Garmanik, esta charla se propone reflexionar y 

acercarnos a algunos de los ejes centrales de este libro y de 
sus vínculos con la actualidad. Las diversas formas en que co-
braron visibilidad las muertes ejecutadas por el poder del Ees-
tado, ya sean estas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o 
del poder político, nos permiten abordar la temática de la vio-
lencia institucional desde una perspectiva de análisis más 
abarcativa y ligada a la historia. ¿De qué manera estas muer-
tes nos muestran tantas otras prácticas sordas y anónimas 
que no llegan a hacerse públicas ni visibles? ¿Qué vínculos po-
demos ver entre estos casos que van hilando nuestra historia 
desde el comienzo de la democracia en adelante? ¿Cuáles 
son los roles necesarios para que estas muertes no sucedan? 
¿Qué nos enseñan estas historias? ¿Qué de todo ello puede 
servirles a les jóvenes hoy? 

2- Organismos de DDHH y gubernamen-
tales que tratan Violencia Institucional
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Protección de Derechos Humanos // Lucha contra la violen-
cia institucional
“Toda práctica estructural de violación de derechos por parte 
de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuer-
zas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en 
contextos de restricción de autonomía y/o libertad (deten-
ción, encierro, custodia, guarda, internación, etc.) debe ser 
considerada  violencia institucional. La Dirección Nacional de 
Políticas contra la Violencia Institucional brinda asesora-
miento jurídico y asistencia psico-social a víctimas de la vio-
lencia institucional y otras graves violaciones a los derechos 
humanos. Si fuiste víctima o sufriste un hecho de violencia por 
parte de agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios pú-
blicos, llamá al 0800-122-5878, comunicate gratis desde todo 
el país o escribí a DNPCVI@jus.gov.ar
www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/violencia-institu
cional

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Mariano Przybyski - Director de Políticas contra la Violencia 
Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, expone los ejes de trabajo de la gestión. 
https://www.youtube.com/watch?v=wfiCq_P-IG8 

Ministerio Público Fiscal
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) se creó 
por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Pú-
blico Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orien-
tación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilíci-
tas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas 
para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las per-
sonas en estado de vulnerabilidad. Toma 4 ejes que son: Litigio 
estratégico y relaciones institucionales. Análisis e investiga-
ción interdisciplinaria. Violencia Policial. Violencia en institu-
ciones de encierro.  Cuenta con un recursero e informes. 
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 
organización no gubernamental argentina con sede en 
Buenos Aires, fundada en 1979, orientada a la promoción y 
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del 
sistema democrático. La agenda de trabajo incluye temas 
críticos de seguridad ciudadana, brutalidad policial, 
condiciones de detención, incluyendo la tortura; los derechos 
económicos, sociales y culturales; el fortalecimiento de las 
instituciones judiciales; la expansión del acceso a la justicia 
para grupos en situación de vulnerabilidad; y la 
democratización de las fuerzas armadas. En la página del 
CELS disponen amplia variedad de artículos, notas e informes 
sobre violencia institucional.
 https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

Micro entrevista, #Memoria en casa, Espacio Memoria: 
Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del 
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 
https://www.youtube.com/watch?v=oFYAWHqqQyI 

APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Tiene un Registro de Casos de situaciones de Violencia Institu-
cional, cuyo objetivo es la sistematización, la referencia geo-
gráfica y el análisis de los casos que recibe o de los que toma 
conocimiento la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos (APDH) en sus Regionales, Juntas Promotoras o en su 
sede Nacional, con miras a elaborar un diagnóstico que ofrez-
ca insumos para intervenir en la visibilización de la problemá-
tica como contribuir a su impugnación. Además contiene un 
dossier que reúne información que llega a APDH Nacional a 
través de sus Regionales. La misma da cuenta de la violencia 
institucional ejercida principalmente pero no exclusivamente 
por las Fuerzas de Seguridad en el marco del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” ordenado por la presidencia 
de la Nación, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°297/2020. 
apdh.org.ar/registro-violencia-institucional

Microentrevista a María Elena Naddeo, presidenta de la APDH: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnoXdlm_lw4 

Campaña Contra la Violencia Institucional
La página de Facebook contiene recordatorios y publicacio-
nes de actividades de la campaña hasta febrero del 2020. 
https://www.facebook.com/ContralaViolenciaInstitucional/

CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Insti-
tucional
http://www.correpi.org/ 

3- Información complementaria: 
Ministerio de Educación // Educar
Ofrece el cuadernillo “Los derechos humanos frente a la vio-
lencia institucional”, realizado durante 2011- 2015. Está orienta-
do a la comunidad educativa. Algunos ejes que trabaja refie-
ren a: “¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia ins-
titucional?”. Brinda sugerencias para trabajar este tema 
desde las escuelas y materiales de apoyo para realizar activi-
dades.  
https://www.educ.ar/recursos/126387/los-derechos-humanos-frente-a
-la-violencia-institucional 

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
La CPM produce recursos, herramientas y materiales institu-
cionales en torno a sus diversas líneas de trabajo: educación, 
jóvenes, seguridad, violencia institucional, tortura, encierro, 
salud mental, niñez, pueblos originarios, entre otros. Están diri-
gidos a instituciones educativas, organizaciones sociales, po-
líticas y culturales y público en general. 

En la página de la CPM // Materiales por temas: violencia ins-
titucional
Se encuentran varios recursos, informes, materiales de diver-
so tipo sobre la el eje temático: violencia institucional
http://www.comisionporlamemoria.org/materiales/

CPM // Recursos para la lucha contra la violencia institucional:
En la misma página y orientado a escuelas, instituciones u 
organizaciones se pueden encontrar una serie de recursos 
sobre violencia institucional: “La violencia institucional es vio-
lencia de Estado”.  “Violencia Policial”, qué es y qué hacer en 
caso de ser víctimas o testigos de violencia policial. Recursos: 
“Cortos audiovisuales de la CPM”; “Historietas contra la violen-
cia policial”; “Masacre de Budge. Recursos para trabajar el 
caso”, entre otros.
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/
recursos-violencia-institucional/ 

Centro de Estudios Legales  y Sociales (CELS)
En la página del CELS disponen amplia variedad de artículos, 
notas e informes sobre violencia institucional.
https://www.cels.org.ar/web/category/violenciainstitucional/ 

CELS – Bibliografía que puede ser utilizada como recurso pe-
dagógico:
Asimismo, tienen varios libros que sugerimos como material 
bibliográfico de apoyatura docente para trabajar en las es-
cuelas. Algunos de ellos:

Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin jus-
ticia. CELS, 2018
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/muertes-naturalizadas-leta
lidad-policial-sin-control-y-sin-justicia/ 

Policías en las escuelas: Recomendaciones. CELS, 2017. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/policias-en-las-escuelas-re
comendaciones/ 

Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría 
política central. Marcela Perelman y Manuel Tufró, 2017.
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/violencia-institucional-tensi
ones-actuales-de-una-categoria-politica-central/ 

Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios 
populares. CELS, 2016
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/hostigados-violencia-y-arb
itrariedad-policial-en-los-barrios-populares/ 

Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la vio-
lencia policial. María Victoria Pita, 2010
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/formas-de-morir-y-formas
-de-vivir-el-activismo-contra-la-violencia-policial/ 

Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. 
El caso Walter Bulacio. Sofía Tiscornia, 2008. 
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/activismo-de-los-derechos
-humanos-y-burocracias-estatales-el-caso-walter-bulacio/ 

La construcción social de imágenes de guerra. Alicia Olivera 
y Sofía Tiscornia, 1990
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-construccion-social-de-i
magenes-de-guerra-ejecuciones-extralegales-sobre-sectores-popul
ares-en-buenos-aires-19821989/ 
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